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E.: S / en primer lugar / gracias por haber venido para hacer la entrevista y<alargamiento/> 

empezamos 

I.: sí 

E.: mm durante la entrevista yo te voy a tratar de vos como te trato siempre 

I.: sí / me parece bien 

E.: viste que / eso de la / forma del tratamiento / el tratar de vos / de tú / a veces no es muy fácil 

definir qué forma usar / a veces es muy complicado ¿no? 

I.: sí<alargamiento/>  

E.: ¿vos cuál es la forma que usas habitualmente? ¿tratás de tú / de vos / de usted? 

I.: y<alargamiento/> alterno 

E.: ¿sí? a ver contame un poquito 

I.: y<alargamiento/> suponete / si es una persona  mayo<alargamiento/>r u ocupa determinado 

ca<alargamiento/>rgo en el en el área laboral te digo / por ejemplo / este trato de usted 

E.: sí / bien 

I.: si es así / en lo cotidiano / empleo el vos / o el tú 

E.: claro 

I.: este / sin darme cuenta a veces <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> los vas alternando <ininteligible/>  </simultáneo>  

I.: de vos / sin darme cuenta 

E.: bien / por ejemplo ¿a tus pacientes? ¿cómo los tratás? 

I.: a mis pacientes / este / que son adultos mayores los trato de usted / si son gente / más o menos de 

mi edad / así / pares / según en qué actitud los vea también / según cómo ellos se dirijan a uno 

también  

E.: claro 

I.: algunos de ellos se dirigen de usted / y bueno / se ve que quieren marcar distancia y es general 

mantener / cierta distancia / aunque lo podés tratar de tú / y ser respetuoso igual / no viene por ahí 

E.: ¿y si te encontrás con alguien que no conocés en la calle o le querés preguntar a alguien una 

dirección o algo? 

I.: y / lo trato con corrección pero sí tuteo / le digo <cita> disculpame ¿serías tan amable de? </cita> 

¿sí? pero tuteo 

E.: perfecto 

I.: no lo trato de usted 

E.: y<alargamiento/> y<alargamiento/> a vos ¿cómo te gusta que te traten?¿te gusta que te traten de 

usted? ¿de vos? 

I.: no me molesta que me tuteen / este / pero en estas condiciones // o sea / si se dirigen a mí de esta 

forma <cita> discúlpeme </cita> o sea <cita> disculpame </cita> / ta / no me molesta tampoco que 

me tuteen 

E.: bien / perfecto // hh bueno viste que estos días empezó a hacer frío <énfasis> ¿no? </énfasis>  

I.: <tiempo = "02:00"/> ciertamente <risas = "E"/> sobre todo hoy 

E.: bueno y así hablando del tiempo ¿qué estación preferís? ¿te gusta el verano? ¿el 

invierno<alargamiento/>? 

I.: no / me gustan las estaciones intermedias  

E.: ¿eh? 



I.: me gusta el otoño y la primavera 

E.: ¿y por qué te gustan esas estaciones? 

I.: y porque justamente<alargamiento/> las temperaturas no son extremas // este habitualmente hay 

brisa<alargamiento/> / hay / son este <vacilación/> esos días que tienen un poco de cálido un poco 

de fresco pero que son bien agradables / no hay ni calor exesivo<alargamiento/> ni frío intenso  

E.: perfecto ¿y viste que hay mucha gente que co <palabra_cortada/> que comenta que el tiempo 

está cambia<alargamiento/>ndo / verdad? el tema del calentamie<alargamiento/>nto global 

I.: sí 

E.: ¿vos te acordás de cómo eran las estaciones cuando vos eras chica? ¿pensás que son iguales? 

¿han cambia<alargamiento/>do? 

I.: no / sin duda cambiaron porque justamente lo que lo que está tendiendo a desaparecer y uno lo 

está constando son las estaciones <entre_risas> intermedias </entre_risas> / pasamos de 

temperaturas de calor extremo a frío / bruscamente / y antes como que había un período de 

adaptación / este / los veranos eran / de temperaturas siempre media / por ejemplo acá donde hemos 

vivido toda la vida digo / no estuve en otro lugar no sé / pero<alargamiento/> los veranos tenían 

temperaturas de veinticinco veintiséis veintisiete grados digo / estos últimos veranos hemos llegado 

a más de treinta 

E: claro 

I: este eso no es normal acá / y lo sufrimos porque no estamos acostumbrados // y los inviernos lo 

mismo / ha habido temperaturas bajo cero digo que / era extrañísimo / era un clima templado y 

ahora se están viendo esas temperaturas que para nosotros son extremas / no para otros lugares ¿no? 

E.: bien / hh y<alargamiento/> mm ¿recordás el tiempo que hizo el año pasado por esta fecha? 

estaba<alargamiento/> hubo muchas / hubo frío más que el habitual 

I.: no / sinceramente / a veces viste / tengo los recuerdos acordes / por ejemplo el cumpleaños de J 

sí / me rijo por eso, por las fechas de los cumpleaños de mis hijos o por otras fechas / estee / y creo 

que que sí que estaba también fresco / no sé sí la temperatura / creo que la estufa  prendida no había 

así que excesivo no / pero que la temperatura había bajado sí <ininteligible/>  

E.:<tiempo = "04:16"/> vos comentaste que bueno siempre viviste acá en Montevideo ¿no? / pero 

¿dónde vivís ahora? 

I.: ¿el barrio? 

E.: el barrio 

I.: vivo en el Buceo 

E.: ¿y cómo es tu casa? me la contás más o menos 

I.: como no / eehm tie<alargamiento/>ne un pequeño jardín a la entrada / con rejas lamentablemente 

<risas = "I"/> después tiene un estar living / eeh entrando a la derecha está la habitación nuestra / 

seguido de las habitaciones está la habitación de L / enfrentada a la habitación de Le 

<palabra_cortada/> enfrentado a la habitación de L está el baño / uno de los baños / hay un pequeño 

pasillo que lleva a a la cocina que es una cocina comedo<alargamiento/>r / lugar de estar digo / que 

es donde realmente todos / este / y la sala que más disfrutamos <simultáneo> es donde 

</simultáneo> estamos  

E.: <simultáneo> claro </simultáneo> donde se reúnen todos 

I.: exactamente / este / y como que es fácil la integración porque uno puede estar cocinando y al 

mismo tiempo integrado a la vida familiar / antes era como que más aislado / era la cocina en un 

lugar totalmente independiente y la propiedad exclusiva de <énfasis> la mujer </énfasis> como que 

<énfasis> su </énfasis> responsabilidad era esa un localito nn más chiquito y en un área más 

cerradita ¿no? / este por eso le decimos así adrede <entre_risas> abierta </entre_risas> 

E.: abierta para todo el mundo  

I.: para poder participar <risas = "I"/> / claro // este mm y después eeh seguimos y está el cuarto de 

una de las de las hijas / eeh un pequeño baño y el cuarto de otra de la de la de mi hija mayor / esteee 

/ y a la izquie<alargamiento/>rda hay un pequeño pa<alargamiento/>tio y al fondo hay otra casa de 

dos pisos donde vive mi mamá 



E.: <tiempo = "06:00"/> buenísimo ¿y qué es lo que te gusta más de tu casa / por ejemplo? ¿tenés 

algún lugar que preferí<alargamiento/>s? <simultáneo> algo de tu casa </simultáneo>  

I.: <simultáneo> y prefiero </simultáneo> justamente ese lugar que es punto de encuentro / por una 

cuestión mm donde uno más se comunica / donde uno<alargamiento/> puede integrarse / toda la 

familia / aunque todos tengan diferentes actividades digo / uno puede estar estudiando y los otros 

pueden estar mirando la televisión sin sonido y yo puedo estar cocinando / podemos estar 

integrados todos en esa área 

E.: buenísimo / ¿siempre ha estado así tu casa o has hecho reformas? 

I.: no / hemos hecho reformas desde que nos mudamos // inicialmente no / por la cuestión 

económica ¿verdad? pero<alargamiento/> después de<alargamiento/> de unos meses ya teníamos 

previsto por ejemplo <ininteligible/> y la hicimos / y hacer el baño y la cocina nueva porque era / la 

casa cuando la compramos tenía alrededor de sesenta sesenta y cinco años y nunca se le había 

hecho ninguna modificación // y es lo primero que hicimos el baño y la cocina / estee y y después se 

nos ocurrió /de de unos años ampliar el living por ejemplo / porque esto no estaba así tampoco 

hicimos esta arca<alargamiento/>da y lo ampliamos / había un zaguán y lo incorparamos al living 

para ampliar un poquito más / eehmm y las otras modificaciones fueron hechas a medida que los 

hijos fueron creciendo / consideramos que cada uno necesitaba su propio espacio / añadimos 

habitaciones y otro baño <risas = "I"/>  

E.: <ininteligible/> ¿y llevás mucho tiempo viviendo acá <simultáneo> S? </simultáneo>  

I.: <simultáneo> sí </simultáneo> llevamos mucho tiempo<alargamiento/> eeh veintiún años  

E.: mirá ¿y dónde vivías antes? 

I.: y antes vivíamos en La Blanqueda / en en una casita que era más pequeña / no tenía jardín no 

tenía patio ni ni fondo / era simplemente un estar / una pequeña cocina / un pequeño baño y dos 

habitaciones // y un <ininteligible/> además que daba a la azotea ¿no? como lugar así al aire libre 

no había otra opción / pero cuando quedamos embarazados de <risas = "I"/> de la segunda hija / 

bueno ahí empezamos a buscar al <palabra_cortada/> algo más grande 

E.: <tiempo = "08:20"/> buenísimo ¿y te gusta vivir acá? ¿te gusta el barrio? 

I.: sí me gusta / me gusta el barrio 

E.: ¿qué es lo que te gusta? del Buceo 

I.: qué es lo que me gusta del Buceo por ejemplo<alargamiento/> estee la ubicación de la casa me 

gusta / porque recibe sol todo / para mí la clarida<alargamiento/>d y la lu<alargamiento/>z digo / y 

la calidez es importante / por eso <ininteligible/> / me encanta el amarillo / y estee me gusta que 

mis hijos tengan buenas vías de acceso a sus estudios / pasan mucho muchas líneas de transporte 

por la puerta / este tiene buena iluminación / no es un lugar solitario / es un lugar <ininteligible/> y 

bueno yo como que uno se siente un tanto más protegida ¿no? digo y más que es grande digo / y 

cuando una queda sola como que / no es lo mismo que en un lugar aislado / solitario / que uno sepa 

que está contenido 

E.: perfecto / ¿y conocés a mucha gente por acá? 

I.: no / la gente que conozco <risas = "I"/> soy medio selectiva y<alargamiento/> la gente con la 

que me vinculo es la gente que / o sea / que ya tengo una relación // es una relación afable con los 

vecinos <cita> buenos días / buenas tardes </cita> uno puede prestar <silencio/> alguna ayuda / ser 

solidario en algún momento que que el otro lo requiera y está todo bien pero no he generado 

vínculos de de amistad en el barrio 

E.: bien 

I.: así que conozco a la gente pero de <cita> buenos días / buenas tardes </cita> mm no hay otro 

tipo de relación / con gente puntualmente del barrio no 

E.: bien / y y ¿sentís que este barrio cambió desde que te viniste a vivir aquí? 

I.: <tiempo = "10:01"/> no ha cambiado mucho / siempre fue una zona que tuvo eeh bastantes 

comercios<alargamiento/> / siempre fue una zona de de mucha locomoción / pasan muchos autos / 

ya dije / muchos ómnibus <ininteligible/> por la puerta y había vecinos de muchos años que 

<énfasis> este </énfasis> año puntualmente / coincidió que un matrimonio de muchos años acá a la 



vuelta / se fue para España porque tiene sus tres hijos allá / coincidió que una vecina del edificio de 

acá al lado / bueno / for <palabra_cortada/> conformó su matrimonio y sus dos niños y se mudaron 

también digo / pero fuera de eso no hay grandes modificaciones / gente que bueno / que por una 

cuestión de edad / se fue yendo también / formando una pareja y bueno también / producto de la 

vida y no porque / grandes modificaciones / no 

E.: bien / y si ahora vamos a hablar de la ciudad más que del barrio ¿no? ¿te gusta vivir en 

Montevideo? 

I.: sí me gusta <simultáneo> tendría que <ininteligible/> </simultáneo>   

E.: <simultáneo> ¿y qué es lo que </simultáneo> te gusta de la ciudad? 

I.: y<alargamiento/> lo que me gusta de la ciudad es justamente que a pocos minutos de donde estés 

tenés costas / tenés el mar<alargamiento/> / tenés este una linda franja de de arena<alargamiento/> 

y tenés muchos espacio verdes / no forzados / ese verde contenido y armado / tenemos verde natural 

<silencio/> y eso para mí vale mucho 

E.: perfecto / y uhm ¿creés que la ciudad ha cambiado también en este en estos años? 

I.: y creo que hemos ido evolucionando como como cualquier otra lugar / <ininteligible/> en forma 

más lenta / por toda una cuestión un poco económica un poco cultural digo pero / estee no me he 

dado cuenta no fue un evolucionar tan brusco como para que uno no hubiera podido acompañarlo / 

así se van dando en forma espontánea / y uno no no las vive como grandes cambios 

E.: <tiempo = "12:00"/> perfecto / salir ¿solés salir eeh de noche / por ejemplo? ¿qué hacés para 

divertirte? 

I.: no con mucha frecuencia porque también hay eeh / realmente la limitación es es económica pero 

igual hay una cantidad de de cosas que que se pueden hacer / este y que no tienen costo 

E.: muy bien 

I.: ir a caminar por la rambla me encanta / nos encanta / y es gratis 

E.: perfecto 

I.: este / pero me gusta el cine me gusta el teatro / me gusta leer / me gusta pintar / ahora pintar 

vidrios pintar 

E.: <ininteligible/> así que te parece que Montevideo ofrece<alargamiento/> distintas posibilidades 

para divertir<alargamiento/>se o para salir<alargamiento/>  

I.: seguro <ininteligible/>  

E.: bien / y<alargamiento/> tus hijos por ejemplo ¿qué suelen hacer cuando salen? 

I.: y<alargamiento/> también digo / es muy variado porque son los tres / afortunadamente / bien 

individuales <risas = "I"/> entonces cada uno encuentra<alargamiento/> la diversión de diferente 

forma<alargamiento/> de lo que la encuentra el otro / estee el varón / por ejemplo / eh le gusta 

mucho jugar al Trivial con su grupo de ami<alargamiento/>gos o estar en el ciber o<alargamiento/> 

/ este o escuchar su música / eeh M P / este le gusta más / eeh es más sociable / entonces le gusta 

más encontrarse con sus ami<alargamiento/>gos y o ir al shopping o<alargamiento/> ir a 

bailar<alargamiento/> o o ir a tomar algo pero en la noche / L es un tanto más selectivo pero 

también digo lo que hacen es justamente o ir al cine o encontrarse con sus amigos / este compartir 

una <ininteligible/> digo / pero los tres se vinculan cada uno a su manera ¿no? 

E.: viste que mucha gente ahora está hablando del tema de la de la delincue<alargamiento/>ncia y la 

violencia actualmente ¿no? 

I.: sí<alargamiento/>     

E.: ¿cómo ves la delincuencia en la ciudad? 

I.: creo que siempre existió porque desde épocas ancestrales siempre existió la violencia y la 

delincuencia / creo que está mucho más difundido porque estamos mucho más comunicados / es 

mucho más fácil saber ahora lo que pasa en cualquier otro lugar del país de lo que era antes porque 

los medios de comunicación son mucho más rápidos / es mucho más fluido todo / uno se entera de 

pila de cosas que antaño no se enteraría / pienso / este / que más o menos es lo mismo que existió 

siempre / que actualmente digo / por la situación crítica que se vivió unos años atrás / hubiera 

aumentado el el la población indigente la población carenciada y que eso lleve a más rapiñas más 



hurtos sí / en la calle antes no se comentaba tanto / ahora uno / si prestás un poquito de atención o 

en el lugar de trabajo<alargamiento/> o en el ómnibus donde tu circules o en la calle / eh encontrás 

a una u otra persona que dice <cita> me arrebataron la carte<alargamiento/>ra / me tiraron / me 

lastimaron </cita> o <cita> intentaron robarme </cita> 

E.: <tiempo = "15:00"/> ¿y acá por el barrio escuchaste algún hecho así de robos o de <simultáneo> 

o de violencia? </simultáneo>  

I.: <simultáneo> eeeh eeh </simultáneo> <silencio/> y hará cuestión de veinte días por ejemplo que 

/ donde está la ferretería / estee / hay una vivienda detrás de la ferretería y<alargamiento/> bah le 

contó a L / A / que es el dueño del lugar que<alargamiento/> que le levantaron la persiana y que le 

ingresaron al domicilio él estando dormido y<alargamiento/> le llevaron el dinero que estaba en la 

billetera // no le hicieron daño ni ni se llevaron más nada pero bueno / le robaron 

E.: sí claro 

I.: eso fue lo último que yo escuché prácticamente / <ininteligible/>   

E.: perfecto 

I.: <ininteligible/> en el barrio  

E.: bueno / vamos a cambiar de tema un poco / me gustaría que me hablaras de tu familia ¿estás 

casada / tenés hijos? contame 

I.: sí / estoy casada / hace 

E.: ¿y cómo conociste a tu marido? 

I.: ¿cómo conocí a mi marido? ¡ay no! yo tenía quince años y el diecisiete <risas = "todos"/> 

y<alargamiento/> el punto de punto de encuentro fue la casa de una prima / estaba porque vivíamos 

bien cerquita y<alargamiento/> él estaba ahí porque los papás de él y los papás de ella son amigos 

de de <ininteligible/> / a partir de ahí como que / iniciamos una relación un poco de de amigos un 

poco de de compinches y acá estamos <entre_risas> treinta años después porque </entre_risas> 

fueron casi seis años de noviazgo sumados a los veintitrés de <ininteligible/> cumple el martes 

veintidós años <ruido = "tránsito"/> M P diecinueve y L que tiene dieciséis 

E.: ¿y cómo fue la experiencia de tener la primera vez? 

I.: fantástica / creo que es algo que uno difícilmente pueda transmitir / hay que vivirlo para para 

saber la magnitud que tiene cuando uno realmente es madre de de alma ¿no? <ininteligible/> porque 

<ininteligible/> la maternidad / hay mujeres que nunca sienten nada otras que / bueno / regalan a 

sus hijos / este cuando realmente creo que es una situación de lo más normal el hecho de criar o de 

de ser una de las cosas más importantes de tu vida / porque para mí sí lo fue 

E.: <tiempo = "17:15"/> bueno / describime más o menos a tus hijos / conta<alargamiento/>me 

como son<alargamiento/> físicamente / su personalida<alargamiento/>d  

I.: mm bueno / eeh voy por orden 

E.: dale 

I.: M J /eeh / metro seten<alargamiento/>ta / tiene un físico atlético porque le encanta este el 

deporte y<alargamiento/> <ininteligible/> más bien introvertida / eeh ya dije muy autoexigente con 

lo que ya hasta raya en lo obsesivo <risas = "E"/> // cuando se propone / por ejemplo / como ahora / 

hacer fútbol universitario / llueve / truene / haga frío / haga mucho calor / ella si tiene que ir a 

practicar cuatro veces a la semana va cuatro veces a la semana // gusta este<alargamiento/> le gusta 

muchísimo toda la actividad que sea al aire libre / le gusta caminar / andar en bicicleta / estee 

<ininteligible/> con su introversión ¿no? también / su selección // ¿qué más puedo decir de ella? no 

le gusta el hacinamiento / no le gusta los grandes grupos / ella prefiere algo íntimo / prefiere estar 

con la gente que realmente se siente cómoda y tiene la capacidad como para no sentirse exigida de 

estar / en el lugar donde no se siente cómoda / cosa que a mí 

E.: seguro 

I.: ella mm lo tiene claro / esto creo que es una virtud  

E.: uhum 

I.: esa capacidad de decir <cita> bueno / no / no se da / no voy </cita> 

E.: sí sí claro 



I.: uno le dio la libertad de<alargamiento/> ser / así / porque en otra época eso se lo hubiéramos 

como que coartado 

E.: claro 

I.: y<alargamiento/> mm Ma <palabra_cortada/> P <ininteligible/> pesa cincuenta y nueve quilos / 

las dos son este castañas claras / las dos tienen el cabello largo / tienen sus ojos castaños / y también 

/ no es que le guste tanto el deporte pero lo considera una necesidad y tiene tendencia a contracturar 

su espalda por ejemplo / entonces va a nadar tres veces por sema<alargamiento/>na / también 

cumple con eso / porque sabe que le hace bien desde el punto de vista físico / sabe que es sano 

practicar un deporte / pero no es que lo haga / estee / igual que lo hace J / ella lo hace más bien / es 

porque <énfasis> sabe </énfasis> <simultáneo> todo lo que </simultáneo>  

E.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>  

I.: <tiempo = "19:40"/> el beneficio / exactamente / eeh está haciendo / J está haciendo la Facultad 

de<alargamiento/> de Veterinaria y M P está haciendo Facultad de Derecho / las dos estudian inglés 

/ M J con el afán simplemente de poder manejarse <ininteligible/> es un inglés de adulto / estee M 

P es distinto / eeh ahora está <vacilación/> ya dio su primer examen internacional / estee / el previo 

al <lengua = "inglés"> First </lengua> y lo aprobó y va a seguir avanzando / ya está preparando el 

<lengua = "inglés"> First </lengua> así que es otra la la disposición y el objetivo ¿no? ¡P! ¡P sí le 

gusta la gente! <entre_ risas> le gusta el shopping / le gusta ir de compras </entre_risas> J no le da 

trascendencia a eso ni a la ropa ni al maquillaje ni a los perfumes y P sí ehh  

E.: <entre_risas> <ininteligible/> </entre_risas> 

I.: <entre_risas> no anda en bicicleta <ininteligible/> tampoco </entre_risas> estee tiene un grupo / 

mucho más grande de conoci<alargamiento/>dos / es más abierta socialmente / esteee no es que 

tampoco tenga / miles de amigos digo pero sí más conocidos / ella es más amplia en todo esto es 

mucho más extrovertida / espontánea / es simpática / tiene tiene chispa / eso también es un arte / no 

es algo que uno pueda forzar / estee y  bueno / y L <entre_risas> también como un metro ochenta 

</entre_risas> 

E.: <énfasis> el chico </énfasis>  

I.: está<alargamiento/> está bien grande / está haciendo bachillerato / el quinto biológico / 

<énfasis> uno </énfasis> de sus objetivos es hacer veterinaria pero no quita la posibilidad de cursar 

también psicología o sociología para las letras / y realmente lo disfruta / tiene un a mente muy 

crítica / no sé hasta dónde es introvertido / si tú lo ves es callado pero <entre_risas> si tiene que 

hablar </entre_risas> igual defiende su posición ante cualquiera / eso tampoco es fácil hacerlo / no 

importa que sea un doce<alargamiento/>nte que sea un<alargamiento/>a persona 

mayo<alargamiento/>r / él lo que considera que está está correcto lo defiende // por eso quizá / de 

ser / calla<alargamiento/>do / modera<alargamiento/>do / lo han llegado a elegir como / como 

delegado de clase 

E.: <tiempo = "22:05"/> claro 

I.: con ese criterio digo / que no es fácil tampoco // él tiene muchos amigos porque también creo que 

es el más selectivo de los tres / generalmente son mayores que él / porque se ve que es un 

<ininteligible/> entonces él se siente cómodo con gente que <simultáneo> uno mira y es mayor 

</simultáneo>  

E.: <simultáneo> mayor </simultáneo> 

I.: mayor sí / no quiere decir que no se vincule con gente de su edad porque se vincula digo / 

pero<alargamiento/> sus amistades son más grandes y es con la gente que realmente se siente 

cómodo  

E.: listo / y<alargamiento/> y bueno tenés ¿amigos? me imagino 

I.: tengo <risas = "I"/>  

E.: bueno ¿y qué tal es un amigo? ¿cómo debe ser una persona para que la consideres un buen 

amigo? digo / por ejemplo 

I.: y para que la considere un buen amigo<alargamiento/> / mm / fue lo que le dije a mis hijos / que 

es aquella persona<alargamiento/> mm / con la que podés desnudarte en cuerpo y alma / no con 



cualquiera // ¿ahora? ¿amigo? amiga hum tengo una / eh dos / son distintos planos ¿verdad? mm o 

distintos niveles / eeh tenía dos ahora solo tengo una / hay otros planos / hay otros planos de gente / 

más que conocida / que no puedo llamarla amiga eeh de algunos <ininteligible/> de algunos 

compañeros de trabajo / digo / si uno va a la a las personas con las que se relaciona el abanico es 

muy amplio / pero<alargamiento/> este hermano del alma se da pocas veces 

E.: <tiempo = "24:07"/> bien / ¿son iguales los amigos que se tienen de niño o de adolescente y los 

que se tienee ahora de adulto? 

I.: yo creo que no // yo creo que no porque<alargamiento/> los amigos que tú tenés de niño o de 

adolescente / es distinto con ellos / y y es como como ha acontecido con L como pareja / que L 

también es mi amigo ni que hablar / eh vas acompañando la evolución del otro y / lógicamente e 

<palabra_cortada/> ese vínculo casi cotidiano te da un conocimiento de la otra persona que son 

<ininteligible/> y llegaste a compartir realmente la vida con esta otra persona / de una manera que 

eso tú no lo podés ganar con con un adulto / es otro tipo de relación la que podés tener a partir de 

ahora bueno sí / quizá / sí / como no / o compañeros de trabajo con la que con las que hemos ido 

evolucionando en la relación y que puedo considerarlas más que compañeras de trabajo / porque 

uno también comparte la vida ahí / en en estas horas / porque no es que hables solo de trabajo digo 

hablás de familia / hablás de las cosas que te pasan / hh / eso va generando también un vínculo ¿no? 

/ creo que no / que no es lo mismo esa amistad entrañable desde que sos niño o adolescente a a 

generar un vínculo cuando sos adulto y ya tenés muy pautada lo lo // bueno hay una esencia que es 

propia que quien te conoce de niño o adolescente sabe tu esencia y quizá / al relacionarte de adulto 

puede haber malas interpretaciones o no te sabe leer como te sabe leer ese otro amigo que que tenés 

E.: <simultáneo> de toda la vida </simultáneo>  

I.: <simultáneo> de toda la vida </simultáneo>  

E.: y bueno hablaste de tus compañeras de trabajo / contame a qué te dedicás 

I.: sí / bueno soy soy nutricionista / estee no licenciada en nutrición porque no he homologado 

E.: ¿qué es eso? ¿hay que hacer un trámite o <alargamiento/>? 

I.: tengo que hacer como un trámite / eehm a ver / un curriculum y las exigencias que tengas hasta 

treinta horas creo que es / tenés que haber participado en determinada cantidad de de 

jorna<alargamiento/>das o congre<alargamiento/>sos / tenés que haber también estee 

<ininteligible/> o sea participado en jornadas o congresos o charlas pero como disertante / tenés que 

haber dado en algún momento o haber hecho alguna exposición o haber hecho algún trabajo // yo no 

recuerdo ahora puntualmente digo 

E.: <tiempo = "26:12"/> claro 

I.: pero cuando se homologó cuando salió la la posibilidad de la homologación del título eeh por 

supuesto que nos mandaron todas las las pautas de la quería homologarlo / con el curriculum el año 

de experiencia o más en el campo ¿no? / eso era lo primero 

E.: ¿qué te gusta de tu profesión? por ejemplo 

I.: y lo que me gusta eeeh yo adoro la medicina y condicionó un poco al seleccionar la carrera el 

hecho de casarme joven / ya recibirme estando embarazada de la primer hija y no me animó / sí me 

animé a hacer algo que tenía que ver con la medicina y que es como una especialidad dentro de ella 

/ pero que me mantiene vinculada a lo que a mí me gusta y que es trabajar con la gente que tiene 

roto su equilibrio psico <ininteligible/>  

E.: claro 

I.: de alguna otra manera digo es una forma de ayudar  

E.: ¿qué hacés en un día normal? ¿cuál es tu rutina? por ejemplo 

I.: y mirá si es un día de trabajo me<alargamiento/> levanto seis y quince / no desayuno 

<entre_risas> en casa </entre_risas> esteee espero al  trabajo / ahora siete horas / allá actualmente 

cuando llego como llego ya previendo ¿no? llego en media hora antes / sí me tomo un 

café<alargamiento/> estee comparto un rato con una de las compañeras que tiene el escritorio ahí en 

subsuelo que es por donde ingresamos / y después a las ocho ya inicio la policlínica en planta baja y 



lo que hago es asistir al paciente ambulatorio ¿verdad? que tiene pase del médico y que requiere de 

nuestro aporte digo por sobrepeso / por bajo peso / por / prótesis de cadera estee 

E.: ¿desde cuándo estás en  policlínica? 

I.: y em pol <palabra_cortada/> estoy desde octubre del dos mil siete 

E.: ¿antes en qué estabas trabajando? 

I.: y antes estaba en la parte asistencial / esteee en veintidós área de producción / <ininteligible/> 

más que nada realmente en la parte de pediatría y de maternidad 

E.: <tiempo = "28:19"/> ahora / ¿vos en policlínica te sentís cómoda? <simultáneo> 

¿<ininteligible/> </simultáneo>? 

I.: <simultáneo> me siento </simultáneo> cómoda / sí es algo diferente ¿verdad? uno lleva tantos 

años / por ejemplo / veintidós años <ininteligible/> que / a veces / como que cansa un poquito y uno 

tiene que hacer como un <lengua = "francés"> impasse </lengua> hacer algo diferente / yo porque 

desde que nos recibimos tenemos gente a cargo / no solo no no voy a la asistencia del enfermo voy 

a que tenemos además gente a cargo y a veces es gente que tiene más años en la casa que tú 

y<alargamiento/> más años de edad / no es fácil este pautarle límites / hacerle entender // cosas / no 

es fácil manejar el personal / y tenés que tener <ininteligible/> y como todo / digo / sales de la 

carrera con determinadas carencias en cuanto a la administración de personal 

<transcripción_dudosa> parelelo </transcripción_dudosa> como para poder manejarlo con 

solvencia 

E.: bien / hace un momentos estabas diciendo que<alargamiento/> trabajás ¿unas siete horas más o 

menos? 

I.: siete horas / actualmente a partir del primero de abril mi horario es de lunes a viernes 

E.: bien y cuando salís de trabajar ¿qué hacés? 

I.: y<alargamiento/> cuando salgo de trabajar él me está esperando <risas = "I"/>  

E.: ¡ah qué bien! 

I.: así que nos venimos juntos para casa / él sale de su trabajo pasa por el sanatorio y nos venimos 

juntos / lo habitual y lo rutinario digo / esto es muy reciente así que ha cambiado la rutina acorde a a 

las circunstancias 

E.: claro 

I.: este es que<alargamiento/> hagamos los mandados para la casa / vayamos al supermercado / 

prevemos qué es lo que vamos a hacer de cena / una actividad desde el punto de vista social / toda 

esta semana hemos tenido presentación de un libro en el Sheraton acerca de la nutrición en el caso 

del cáncer de mama y que dado el tema recibimos una invitación del laboratorio y allá fuimos / el 

viernes tuvimos otra cena y<alargamiento/> <risas = "I"/> cuando hay actividades así sociales / 

lógicamente / ya / limita el resto de las actividades del día / y la cirugía del ojo también es reciente y 

<ininteligible/> con las artesanías que hago una vez por semana / salgo de trabajar / voy a hacer las 

artesanías salimos a caminar también / a diario / no ahora por mi ojo pero<alargamiento/> salimos a 

caminar también 

E.: <tiempo = "30:38"/> ¿a tus hijos los ves por la noche generalmente / por la tarde?  

I.: sí <alargamiento/> sí <alargamiento/> cuando llego / si hay alguno / tratamos de compartir ese 

ratito con un té con un café o una conversación / estee tratamos también de si tenemos posibilidades 

de llevarlos o a la facultad o a la casa de un ami<alargamiento/>go para compartir también esa 

instancia <entre_risas> en el transporte </entre_risas> eeh pues lógicamente los tres tienen 

actividades / este los tres están estudian<alargamiento/>do y estudiando más de una cosa 

y<alargamiento/> dos de ellos hacen deporte y eso te limita / lo más seguro es que sí es compartir la 

cena / esperamos a que llegue el último y ahí cenamos / y bueno <ininteligible/> si es que tienen 

ganas de hablar <risas = "I"/>  

E.: claro y <alargamiento/> ¿hace cuanto que<alargamiento/> no tenés vacaciones? ¿cuándo fue la 

última vez que tuviste vacaciones? 

I.: y<alargamiento/> la última vez que tuve vacaciones fue en setiembre del año pasado  

E.: ¿y qué hacés <ininteligible/> cuando tenés vacaciones? 



I.: qué hacemos en vacaciones / habitualmente<alargamiento/> buscamos buscamos estee algún 

lugar adonde poder ir y no salimos de acá porque nos encanta el país / así que<alargamiento/> la 

última vez que estuvimos de vacaciones por ejemplo estuvimos en Rocha en el departamento de 

Rocha / que una amiga una compañera del sanatorio se co <palabra_cortada/> su casa / cabaña eeh 

igualmente es la playa de La Viuda donde lo que impide ver el mar son las dunas / así que es una 

maravilla  

E.: ¿te gusta Punta del Diablo? 

I.: <tiempo = "32:11"/> me gusta / me gusta toda la costa pero me encanta Rocha 

E.: ¿por qué te gusta? 

I.: y<alargamiento/> me gusta mucho Rocha porque ya te digo / me gusta el mar aunque no me 

gusta sumergirme en él porque el agua fría me da una <entre_risas> sensación horrible 

</entre_risas> / pero solo con verlo o de caminar en la orilla ya me contento // eeh mirá la situación 

que dice mi esposo <cita> tenés que buscar costa donde no la hay </cita> ya te has acostumbrado o 

yo tengo que <ininteligible/> / y me gusta más bien en esta época donde no hay mucha 

aglomeración de gente porque no es temporada alta / no hay mucha gente / están más que nada los 

lugareños ¿no? la gente propia del lugar y<alargamiento/> nadie más / digo el turismo es muy poco 

lo cual permite tomarte tu tiempo 

E.: ¿y en navidad también tenés vacaciones o no? 

I.: no / en navidad no / tengo únicamente el veinticinco de diciembre no trabajo porque igualmente 

es un feriado <ininteligible/>  

E.: ¿y cómo festejás vos la Navidad? ¿nochebuena o la Navidad? 

I.: y bueno / nochebuena <alargamiento/> estee realmente desde hace ya bastantes años 

compartimos acá una cena familiar en casa / que me gusta / me gusta recibir gente me gusta respirar 

en familia me gusta ver a todos sentados en la mesa / la noche más / porque como que es la noche 

de <ininteligible/> / y<alargamiento/> me gusta preparar la cena para ese día / me gusta cocinar 

siempre digo / pero a veces me encanta/ ahora puntualmente / y es más armamos entre todos el el 

menú y pregunto <cita> a ver qué quieren comer<alargamiento/> </cita> <risas = "todos"/> 

E.: ¿tenés alguna comida especial para ese día? <simultáneo> ¿o has variado? </simultáneo> 

I.: <simultáneo> no / he ido variando </simultáneo> justamente por salir un poco de lo común / si 

se les ocurre alguna cosa se hace / lo más habitual por ejemplo / es es hacer / hicimos una mesa de 

fríos / eh para no estar ahí permanentemente cocinando también ¿no? con bocaditos como por 

ejemplo ciruelas secas,  brochette / <ininteligible/> y después como plato era / pollo arrollado / 

carré de cerdo 

E.: <tiempo = "34:24"/> ¡qué rico!  

I.: puré de manzana  

E.: ¿y te gusta cocinar entonces?  

I.: sí me gusta cocinar 

E.: ¿sos buena cocinera? 

I.: me defiendo <entre_risas> no me voy a </entre_risas> 

E.: ¿y qué condiciones debe tener un buen cocinero? ¿qué te parece? 

I.: y creo que lo esencial es que tengas amor por lo que hacés como en todos los órdenes // si te 

gusta / se nota / y<alargamiento/> aunque hagas unas papas hervidas te  van a quedar bien 

E.: <risas = "E"/> viste que la Navidad bueno es una fiesta religiosa ¿no? ¿creés que sigue siéndolo 

o que ha perdi<alargamiento/>do su cará<alargamiento/>cter y que ahora esta fiesta  más que 

nada<alargamiento/> popular<alargamiento/>? 

I.: y<alargamiento/> lo que lógicamente <vacilación/> antes la la formación que uno tenía desde el 

punto de vista religioso / estee era más // como que más por ejemplo noté / en el cambio / 

radicalmente en cuanto a a nuestra generación que<alargamiento/> / yendo a colegio / de monjas / 

este teníamos ciertas exigencias / porque eran exigencias / de acudir a mi<alargamiento/>sa / de 

confesarnos cada determinada cantidad de dí<alargamiento/>as / ehmm <ininteligible/> otras no 

digo / de de como nos inculcaban el catecismo / yo le digo a mis hijos // que ya tienen veintidós 



años que la diferencia que  la brecha generacional no es tan tan grande / y<alargamiento/> ya 

podrían eh podían ellos este como que decidir / a pesar de ir a un colegio también / católico / podían 

decidir si querían asistir o<alargamiento/> / que me parece bien término catequesis o catecismo / o 

por ejemplo asamblea de clase que / puedan dar cualquier te<alargamiento/>ma y hablarlo 

libremente por más que la lo digan en esa clase estee católica / y ni que hablar que pienso yo que lo 

intentarían orientar este<alargamiento/> <ininteligible/> ¿no? pero bueno <ininteligible/> que uno 

se siente como que están presionados a aceptar / a lo que te permiten interactuar la cosa difiere / no 

era que te leyeran algo que sentaran a ver la vida de San Francisco de Asís como hacen siempre 

E.: <tiempo = "36:28"/> <risas = "E"/>  

I.: sos más libres / ta bien dido / porque yo vengo un momento en que aún en situaciones límites / 

creo sí en esa entidad superior / <ininteligible/> lo absoluto 

E.: <vacilación/> bueno que has pasado por situaciones límites / por ejemplo ¿no? ¿me podés contar 

algu<alargamiento/>na / por ejemplo? 

I.: he estado interna<alargamiento/>da este cuando mi padre hizo un accidente 

vascular<alargamiento/> y cuando inició toda una serie de <ininteligible/> tuvo una tenaz cirugía 

cardíaca subcoronaria / o sea / yo tenía dieciocho / mi papá falleció trece años después digo / eeh / 

hace que uno / madure // pónele que tenés que vivir cuando tenés cuarenta y pico cincuenta que tus 

papás tienen setenta y pico ochenta / a mis veintiocho años hice / hice una enfermedad que / que de 

aquí ya / sobrevivía un uno por ciento / nada bueno me decían / una pancreatitis hemorrágica 

porque tenía una disquiasis vesicular / no me tocó intervenir porque mi hijo más chico tenía meses / 

quise esperar / e hice la pancreatitis // eh bueno / te digo que me moría // ahora digo bueno hay otros 

otras técnicas diagnós<alargamiento/>ticas y hay este otras técnicas de tera <palabra_cortada/> de 

la intervención quirúrgica ¿no? hay láparos que / bueno que la intervención es más simple / permite 

por ejemplo la extracción de cálculos sin una cirugía convencional y a las veinticuatro horas está en 

tu casa / entonces si yo hubiera tenido aquella posibilidad no hubiera llegado a hacer la pancreatitis 

pero / el hecho fue que la hice y estuve bordeando la la / tuve diferentes <ininteligible/> y lo que yo 

creo es en esa fuerza que tiene el amor / que tuve / cada grupo de gente conteniéndome y luchando 

del lado de afuera 

E.: <tiempo = "38:18"/> sí / bueno / <énfasis> vamos aun recuerdo grato </énfasis>  

I.: grato sí <risas = "I"/>  

E.: ¿te fuiste de viaje / no? 

I.: fui de via<alargamiento/>je y <alargamiento/>  

E.: hace unos años ya / con mucha gente 

I.: <entre_risas> justamente el viaje más </entre_risas> el que realmente marcó este fue justamente 

cuando J cumplió los quince años que / acá / habitualmente se festeje con una fiesta o un viaje / 

y<alargamiento/> nos acompañaron esos hermanos del alma / estee éramos once personas / nosotros 

cada uno y los cuatro hermanos del alma / eeh y eso llevó a que fueran quince días fantásticos  

E.: <simultáneo> ¿y adónde fueron? </simultáneo>  

I.: <simultáneo> fuera del </simultáneo> del cansancio y del agotamiento / eso no importaba / estee 

no / de acá de Montevideo a a Miami / en Miami tomamos un vuelo local que nos llevó a Orlando y 

estuvimos en Orlando una semana / en hotel / bueno ahí ya habíamos alquilados una <lengua = 

"inglés"> maxivan </lengua> para trasladarnos los once juntos sin problema / recorrimos estee / 

cinco parques de Disneyworld que bueno / era la finalidad  

E.: claro 

I.: no daba el tiempo físico / pero bueno / llegar a la hora que habría <simultáneo> y venirnos a la 

hora </simultáneo> 

E.: <simultáneo> por supuesto </simultáneo>  

I.: <entre_risas> y venirnos a la hora que cerraban las puertas </entre risas> estee disfrutamos 

muchí<alargamiento/>simo / el parque está lógicamente pensado para que lo pases bien / para que 

sientas realmente que estás en otro mundo / en un mundo de fantasía<alargamiento/> / está 

plasmada en en cosas que podés tocar // me imagino que si fue fantástico para uno como adulto 



cómo habrá sido para ellos o niñas y adolescentes / después de Orlando volvimos a Miami / y en 

Miami abordamos un crucero que también estaba contratado desde desde acá y estuvimos una se 

<palabra_cortada/> en el mar tocando <ininteligible/> al Caimán / otra de las clásicas 

<ininteligible/> permanente fiesta que trasmiten porque buscan que estés este /confortable en todos 

los aspectos / y<alargamiento/> ni hablar si estabas con el grupo que querías estar 

E.: <tiempo = "40:43"/> ¿algo cómico / curioso / ahí / en el viaje / que te acuerdes? 

I.: a ver algo cómico<alargamiento/> sí que nos sorprendían / por ejemplo / cuando bajábamos a 

puerto te aparecía de repente un pirata o<alargamiento/> o este una persona vestida estee de con 

con el traje típico del lugar pero como que te abordaba <entre_risas> te pasaba el brazo por encima 

y veías el flash de una foto y no sabías a qué atenerte ni dónde estás y bueno </entre_risas> / y ver 

las iguanas / circulando como acá circulan los gatos / este ver que alguien te estaba mirando y ellas 

estar mimetizadas con el con el ambiente y tener que fijar la vista para ver de dónde venía esa 

mirada 

E.: claro 

I.: estee y bueno / con los niños ni que hablar / eh siempre <ininteligible/> al crucero / por ejemplo  

E.: ¿por qué? ¿qué les había pasado? 

I.: al crucero porque<alargamiento/> fuimos / decidimos ir a un shopping / ahí en Miami / se 

suponía que nos daban los tiempos pero uno no se da cuenta y se equivoca de salida / entrás en una 

red imposible de dejar / al desconocer totalmente la la zona / el lugar / este y nos perdimos // nos 

perdi<alargamiento/>mos y volvimos a dejar la <ininteligible/> en el estacionamiento del shopping 

y en taxi para ir al hotel buscar las maletas / ir volando al puerto / y creo que fuimos / de los cientos 

que viajaban en el en el / detrás nuestro hubo unas ocho personas / una cosa así / casi los últimos 

<risas = "E"/>  

E.: <tiempo = "42:05"/> entonces quedamos todos como no sé / desbocados y<alargamiento/> 

exhaustos 

I.: ¡me imagino! 

E.: bueno y<alargamiento/> ¿jugaste a la lotería o a algún juego de azar? 

I.: no / para nada / no tengo el hábito / no tengo el hábito 

E.: ¿nunca te dio por jugar? 

I.: jamás me dio por jugar 

E.: me imagino que sí te gustaría que te tocara algún premio<alargamiento/>  

I.: ¡ah sí! ¡sin duda! <entre_risas> pero sé que si no juego </entre_risas> 

E.: va a ser un poco complicado 

I.: ¡y qué harías / si te tocara <silencio/> yo que sé? 

E.: yo como / lo compartiría / con la gente que quiero 

I.: cada uno hiciera lo que mejor le pareciera / si querían hacerse un viaje que se lo hicieran si 

querían comprarse un apartamento que se lo compraran / estee porque ver feliz a / a la gente que yo 

quiero me hace feliz a mí / estee y sí me gustaría también viajar ¡cómo no! / viajar <vacilación/> ya 

digo todo lo lo las personas que están cerca mío que eeh reconfortarlas con lo que le des a cada una 

le es satisfactorio ¿no? 

E.: bue<alargamiento/>no / te agradezco entonces por por estos minutos que<alargamiento/> hace a 

tu entrevista 

I.: fue un placer 

E.: y<alargamiento/> mm ahora sabés que me tengo que ir hasta<alargamiento/> hasta  un centro 

comercial que quede cerca 

I.: bi<alargamiento/>en 

E.: ¿cómo hago para llegar a uno? ¿me decís más o menos? 

I.: y acá<alargamiento/> frente a casa / te 

E.: ¿puedo ir caminando por ejemplo? 



I.: si querés ir caminando son doce cuadras / es bien claro /eeh <vacilación/> saliendo de casa tomás 

a la izquierda / y son / este / unas seis cuadras hasta Luis Alberto de Herrera que es una 

<simultáneo> una </simultáneo>  

E.: <simultáneo> sí </simultáneo>  

I.: avenida / este este hay semá<alargamiento/>foros digo está bien señalizada / luego tomás otra 

vez a tu izquierda / y seguís derecho por Luis Alberto de Herrera 

E.: y ahí llego 

I.: hasta que cruzás otra avenida que se llama Rivera y ahí 

E.: bueno / perfecto // ¡bueno! ¡gracias por todo S! 

I.: ¡por favor! 

 

 

 


